
METROPOLITANA
Valle df Aburré

S O M O S 10
T E R R I T O R I O S
I N T E G R A D O S

CONTRATO INTERADMINISTRATJVO No. 750 DE 2017

SUSCRITO ENTRE:

OBJETO:

VALOR:

PLAZO:

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y CORPORACIÓN
PARA EL MANEJO DE LOS BOSQUES MASBOSQUES

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PAGO POR SERVICIOS
AMBIENTALES -PSA PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS
ESTRATÉGICOS EN EL VALLE DE ABURRA

MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
($ 1.217,474.999) IVA Incluido.
CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA
DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Entre los suscritos: MARÍA DEL PILAR RESTREPO MESA, identificada con cédula de ciudadanía
No. 42.892.696, en su calidad de Subdirectora Ambiental del Área Metropolitana del Valle de
Aburra NIT No. 890.984.423-3, delegada para la contratación de acuerdo con la Resolución
Metropolitana No. 286 2015. las Leyes, 80 de 1993. 1150 de 2007 y 1625 de 2013, el Decreto 1082
de 2015 y las demás normas que lo reglamenten, modifiquen, deroguen o sustituyan, y los Acuerdos
Metropolitanos No. 010 de 2013 y 019 de 2015, actuando en nombre y representación de la Entidad
y quien para efectos del presente Contrato Interadrninistrativo se denominará EL ÁREA; y de otra
parte, JAIME ANDRÉS GARCÍA URREA, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 15.443.606, en
calidad de Representante Legal de la CORPORACIÓN PARA EL MANEJO DE LOS BOSQUES
MASBOSQUES, con NIT No. 811.043.476-9, quien en adelante se denominará MASBOSQUES,
hemos acordado celebrar el presente Contrato Interadministrativo, el cual se regirá por las cláusulas
que a continuación se relacionan, previas las siguientes, CONSIDERACIONES: 1. Que el Área
Metropolitana del Valle de Aburra - AMVA, está conformada por diez municipios: Barbosa, Girardota,
Copacabana, Bello, Medeílfn, ítagüí, Caldas, Sabaneia, La Estrella y Envigado. Es una Entidad
administrativa de carácter especial, dotada con personería jurídica, autonomía administrativa, y
patrimonio propio creada con el compromiso de consolidar el progreso y el desarrollo armónico de
La Gran Región Metropolitana, con funciones de planeación, autoridad ambiental y de transporte
masivo y público, colectivo e individual, con radio de acción metropolitano, cuyas funciones están
establecidas en la Constitución Política, en la Ley 1625 de 2013, en la Ley 99 de 1993, la Ley 388 de
1997 y demás normas complementarias que rigen a las Áreas Metropolitanas, 2. Que en el Acuerdo
Metropolitano N° 018 de 2001, el Área Metropolitana del Valle de Aburra adopta legalmente el
"Proyecto Metrópoli 2002-2020", Plan Integral de Desarrollo Metropolitano del Valle de Aburra -PID;
luego se modificó en el 2007 con el Plan Metrópoli 2008-2020 "Hacia la Integración Regional
Sostenibte", donde los objetivos, las estrategias y los proyectos estratégicos metropolitanos se
entienden como el camino para abordar los grandes temas de impacto estratégico para todo el Valle
de Aburra y su área de influencia, 3. Que en el Plan de Gestión 2016-2019 "Territorios Integrados"
del Área Metropolitana del Valle de Aburra", la linea estratégica 2 "Calidad Ambiental y Desarrollo
Sostenible" tiene como objetivo "Articular la gestión de la calidad ambiental, la sustentabílidad en el
uso y aprovechamiento de recursos naturales por parte de fa sociedad metropolitana y el
cumplimiento de exigencias ambientales en el Valle de Aburra". Dentro de dicha linea se tiene el
programa N° 11 Biodiversidad y servicios eco sistémicos, el cual procura garantizar la preservación y
conservación de los recursos naturales que cumplen funciones biológicas y ecológicas necesarias
para perpetuar la existencia de las diferentes especies y del mismo ser humano, mediante el
desarrollo de iniciativas para la gestión de proyectos de interés frente a lo conservación de la
biodiversidad en las prácticas sectoriales, con el fin de ofrecer servicios ecosistémicos, como la
protección en genera! del suelo verde urbano, la cuenca hidrográfica y la captura de carbono. 4. Que
por su parte, la Corporación MASBOSQUES es una asociación público privada sin ánimo de lucro,
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que trabaja en la construcción de una visión estratégica en el manejo sostenibfe de los bosques y
ecosistemas colombianos importantes para la conservación, restauración y rehabilitación; posee una
estructura corporativa integrada por todos ios sectores de la sociedad, concebida para desarrollar su
acción dentro de un marco democrático y participativo, que permite a la comunidad tomar parte en
las decisiones, en ¡a planeación, gestión y vigilancia del desempeño corporativo. 5. Que la
Corporación MASBOSQUES actualmente es el operador de 8anCO2, "Esquema de Pago por
Servicios Ambientales", que obedece a una metodología escalable en las diferentes regiones del
País, mediante la cual, tanto personas naturales como el sector empresarial, pueden medir sus
emisiones y pagar por el uso continuo de los servicios ecosistémicos; ei 100% de los recursos
pagados llegan al socio BanCO2 a través de su celular a una cuenta de "Ahorro a la Mano" de
Bancolombia. BanCO2 busca la conservación de ios ecosistemas estratégicos del país, su
biodiversidad, la restauración de ecosistemas, la implementación de proyectos forestales sostenibles
y el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos propietarios de estas áreas. A febrero de
2017 BanCO2 contaba con 2000 familias que conservan y/o restauran 18000 hectáreas de ios
ecosistemas estratégicos en jurisdicción de 26 Autoridades Ambientales en todo el territorio
colombiano. Asi mismo, la Corporación es propietaria de la marca BanCO2, conforme al Certificado
de registro signo distintivo No. 568193 expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio (se
adjunta); como también los derechos de autor de la aplicación y/o software desarrollado bajo las
plataformas HTML5, JAVA, MAPGIS, SQL SERVER, ejecutable desde la URL
http://www.banco2.com (se adjunta Certificado de Actos y Contratos de la Dirección Nacional de
Derechos de Autor del Ministerio del Interior). 6. Que respecto a la implementación de la estrategia
BanCO3 en el Valle de Aburra, en el segundo semestre de 2016 se desarrolló entre el Área
Metropolitana del Valle de Aburra, Jardín Botánico de Medeítin "Joaquín Antonio Uribe", Helvetas
Swiss Intercooperation Perú y la Corporación MASBOSQUES, el acta de ejecución No.2 del
Convenio Marco No.312 de 2015 y que tuvo por objeto "IMPLEMENTAR Y ESCALAR LA
ESTRATEGIA BANCO2 SERVICIOS COMUNITARIOS PARA LA COMPENSACIÓN DE LA HUELLA
DE CARBONO METROPOLITANA Y LA RESTAURACIÓN DE PAISAJES Y BOSQUES DE
MONTAÑA EN EL VALLE DE ABURRA - FASE 1", a través de la cual se priorizaron dos áreas de
intervención: microcuencas La López y E! Salado ubicadas en ios municipios de Barbosa y
Girardota, respectivamente, las cuales surten de agua a 5 acueductos veredafes, 1 acueducto
multiveredal y 1 acueducto municipal (cabecera de Barbosa), los cuales cuentan con más de 6,000
suscriptores. 7. Que este proceso se desarrolló cumpliendo los lineamientos del Decreto 953 del
2013 que reglamenta la implementación de esquemas de Pago por servicios ambientales con
recursos del 1% de los ingresos corrientes de los Entes Territoriales (Artículo 11 de la Ley 99 de
1993), a través de los cuales se priorizaron en la microcuenca La López, 15 predios para participar
en el esquema BanCO2 metropolitano, los cuales poseen 91 hectáreas de bosques y rastrojos altos.
En la microcuenca El Salado se seleccionaron 70 predios que cuentan con 293 hectáreas de
coberturas vegetales naturales. Así mismo por las condiciones propias que presenta el territorio del
AMVA, se clasificaron los propietarios en tipos, Tipo B (propietarios con mediano y alto poder
adquisitivo) Tipo C {Municipios y grupos organizados). En el área de mercadeo se adelantaron
acercamientos con 16 empresas agremiadas en Pro Aburra Norte, quienes han calculado su huella
de carbono y están dispuestas a vincularse en la estrategia BanCO2 Metropolitano. 8. Que en el
2016 MASBOSQUES y el Municipio de Envigado ejecutaron el convenio de asociación No.15-00-09-
31-033-16, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para ¡mpíementar, promover e impulsar una primera
fase del esquema BanCO2, Servicios Comunitarios Ambientales en el municipio de Envigado", a
través del cual desarrollaron el esquema en tres veredas (Pantanillo, Vaílano y Perico), que fueron
priorizadas por el Municipio por su vocación campesina y por la importancia hídrica. Se
caracterizaron 43 predios, de los cuales 14 están ubicados en la vereda Perico, 10 en la Vereda
Vaílano y 19 predios en ia vereda Pantanillo. Este proceso cumplió igualmente con los lineamientos
del Decreto 953 del 2013; de las 43 familias caracterizadas el Municipio inició pagos a 39 de ellas.9.
Que con lo anterior, se evidencia la experiencia e idoneidad de la Corporación Masbosques para la
implementación de esquemas de Pagos por Servicios Ambientales en ia jurisdicción del Área
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Metropolitana del Valle de Aburra, en especial la estrategia BanCO2. 10. Que así mismo desde el
Programa de Producción Más Limpia del AMVA se viene trabajando en una estrategia para
dinamizar masivamente el cálculo dé la huella de carbono por parte de los ciudadanos a través de la
plataforma web www.banco2.com, y ai mismo tiempo promover su compensación monetaria en las
familias hasta el momento priorizadas en BanCQ2 Metropolitano del Valle de Aburra. 11. Que por su
parte, la Gobernación de Antioquia emitió la Ordenanza No.049 del 21 de diciembre de 2016 a
través de la cual institucionaliza los esquemas de Pago por Servicios Ambientales -PSA, en el
Departamento, bajo Ea metodología BanCO2; asf mismo destina recursos económicos para el
fortalecimiento deí esquema. 12. Que por fo anteriormente expuesto, resulta de gran relevancia
continuar la impíementación de en BanCO2 Metropolitano del Valle de Aburra a través de la
suscripción del presente Contrato Intéradministraíívo, dado que en la Región existe una fuerte
presión sobre los recursos naturales y en especial sobre los ecosistemas estratégicos que brindan
bienes y servicios esenciales a la población (debido principalmente a la expansión urbana), situación
que no solamente afecta (a bíodiversidad, la disponibilidad y regulación def recurso hídríco, sino
también, incrementa la vulnerabilidad y el riesgo ante desastres naturales, máxime en un escenario
de variabilidad y cambio climático como el que se viene evidenciando en los últimos años y por los
altos niveles de contaminación atmosférica que afectan ia salud de las personas. 13. Qué teniendo
en cuenta !as anteriores consideraciones, las partes proceden a suscribir el presente Contrato
Interadmlnlstrativo, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: Objeto.
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES -PSA PARA LA
CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL VALLE DE ABURRA SEGUNDA:
Alcance. Para el desarrollo del objeto del Contrato Interadminisírativo, MASBOSQUES, Logrará en
2017 un tota! de 1.000 familias caracterizadas en las Áreas Estratégicas Urbanas y Rurales de los
10 Municipios pertenecientes af Área Metropolitana del Valíe de Aburra. Por tanto, el trabajo que se
pretende desarrollar se implerneníará teniendo en cuenta las siguientes actividades:

1. Protocolo de Administración de BanCO2 Metropolitano al interior del AMVA
De acuerdo a Ja estructura definida por e! esquema, el cual comprende dos escenarios BanCO2

Pais, desde donde se imparten instrucciones de operación y funcionalidad del esquema y BanCO2

Región donde se ejecuta y aplica cada una de las actividades en el territorio, es necesario
establecer un protocoío que permita al esquema, funcionar con la particularidad que para el caso
del Área Metropolitana se requiere en función a BanCO2 Metropolitano del Valle de Aburra, para !o
cual se propone el desarrollo de un protocolo en eí cual se establezcan cuáles son los
deberes y derechos en este caso del AMVA, cuál es !a normatividad que le aplica, qué
actividades se requieren para la gobemabilfdad del programa y su accionar en áreas urbanas y
rurales y con los tres tipos de actores definidos para la región, cómo es su articulación con actores
regionales y locales, cuál es la conformación del grupo base que deberá consolidar ia entidad para
la administración del programa, cuáles son los indicadores de impacto y gestión.

Este protocolo se construirá acorde a fa dinámica que tenga la ¡mpíementación del esquema, para
lo cual el equipo técnico en cabeza del Coordinador, irá definiendo los aspectos relevantes que se
vayan presentando y se trabajará de manera concertada con el Supervisor del contrato-

2. Seguimiento 3 fas familias caracterizadas en ia primera fase
a) Realizar seguimiento a los predios caracterizados para garantizar la protección de las áreas
priorizadas con alto valor ecosistémico, las cuales fueron seleccionadas de recibir el pago por
conservación y/o restauración. Para ello, se realizarán visitas predio a predio en ías microcuencas
La López y El Salado en los municipios de Barbosa y Gírardota, respectivamente; asi mismo,
se efectuarán visitas de seguimiento a las familias priorizadas en el municipio de Envigado, quien
implemento durante el año 2016 el esquema BanCO2 por iniciativa de la Administración Municipal,
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Entre ios municipios mencionados y el AMVA, se trabajará articuladamente en ia búsqueda de
estrategias de conservación, para orientar a los propietarios hacia el cuidado y manejo de los
recursos naturales en sus predios. De igual forma, se realizará ¡a gestión con empresas y
entidades, el acompañamiento social y productivo en los predios priorizados, con e! fin de
complementar el esquema de PSA, corno por ejemplo, la implementación de proyectos productivos
sosteníbles. procesos de mejoramiento de vivienda, procesos de formación y capacitación, entre
otros.

b) Continuar con la gestión de recursos para garantizar la compensación de las familias
priorizadas en ia primera fase» a través de la consecución de recursos económicos, tanto de
personas naturales como jurídicas, labor que se desarrollará a través de la estrategia de
mercadeo,

c) Realizar Talleres de Cartografía Social, Planes de Inversión de Recursos y Jornadas de
Ban cari nación, con el fin de brindar herramientas a tos socios vinculados, para el manejo de fos
recursos económicos y que estos sean destinados al mejoramiento de la calidad de vida de
las familias.

3. Caracterización de nuevas familias en el Valle de Aburra

a) Recopilación, revisión y análisis de información biofísica y socioeconómica

Se realizará la recopilación, análisis y sistematización de ía información biofísica, socioeconómica,
espacial y bases de datos existente para el VaSie de Aburra, los municipios y aquella
suministrada por las Autoridades Ambientales. Se partirá de la base metodológica construida
durante la primera fase de BanCOa Metropolitano y se ajustará de acuerdo a las características
demográficas, ambientales y socioeconómicas de cada municipio. Así mismo, se tendrán en cuenta
los requerimientos de información para alimentar la plataforma informática.

El área propuesta de estudio comprenderá los diez {10) municipios del Vaíie de Aburra, que tienen
predios asociados a ia estrategia Clnturón Verde Metropolitano, al Plan Quebradas» al Plan
maestro de espacios públicos verdes urbanos, a las redes de conectividad ecológica identificadas
para la Región, entre oíros; teniendo en cuenta que el servicio ambienta! priorizado es ia oferta y
regulación hldrica.

Esta actividad permitirá implementar ia metodología aplicada en la fase 1. tener una visión global
del área de estudio, identificar áreas de conecíívidad ecológica, evaluar dinámicas
socioeconómicas y ambientales del territorio y priorizar los predios susceptibles de compensación a
través de un análisis cartográfico

b) Caracterización de predios
Con ia ayuda deí análisis catastral, se procederá a seleccionar y priorizar los predios ubicados en
las zonas identificadas y delimitadas de importancia estratégica para ei suministro y regulación
hidrica. Con ia información analizada en la actividad anterior, se procederá a realizar el proceso de
caracterización de predios, aplicando la preselección cartográfica y los criterios de elegibilidad
concertados, con el fin de cruzar y validar la información primaria y secundaría.

Con base a lo anterior se clasificarán ios actores, tanto en áreas rurales como urbanas, de la
siguiente forma:

Tipo A : Productores pequeños con economía campesina y escasos recursos
económicos. Para la implementación del esquema se dará prioridad este tipo de propietarios.
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Tipo B: Productores y/o propietarios con mediano y alto poder adquisitivo, en predios con alta
importancia para la conservación del recurso hldrico,

Tipo C: Municipios y grupos organizados.

c) Cálculo del costo de oportunidad
Es la cuantificación de los costos que deben asumir los propietarios, poseedores o tenedores de
los predios, por sus decisiones de conservar y/o recuperar tos recursos naturales, frente a ios usos
alternativos del suelo que contemplan alguna renta predial o económica.

Para ello se requiere levantar espaciaimente los usos y coberturas biofísicas del suelo, con una
base de valoración que permita identificar y delimitar las zonas de importancia estratégica para la
prestación del servicio ambiental príorizado.

Para los socios tipo A se realizará la estimación del costo de oportunidad, para definir eí monto
mensual que será reconocido por la conservación de coberturas vegetales naturales (bosques y
rastrojos).

En relación con los socios tipo B, se realizará la estimación del costo de oportunidad con el fin de
gestionar con las administraciones municipales, la posibilidad de ofrecerles algún beneficio
tributario, como la exención del impuesto predial, mejoramiento de sistemas productivos, entre
otros,

Para los socios tipo C, se promoverá la compensación para los municipios por acciones de
conservación en predios públicos rurales o en espacios públicos verdes urbanos; así mismo, se
promoverá la participación de grupos organizados para la realización de labores de
mantenimiento, mejoramiento y apropiación social de estas zonas, investigación, entre otros.

d) Bancartzación y firma de acuerdos de conservación
Se realizarán jornadas de articulación con las familias socias a ser beneficiadas, en las que se
abrirán las cuentas de ahorro a la mano, donde se depositarán los r "gos por conservación (PSA).
Se capacitará a los socios en el manejo de la cuenta y los beneficio- * tos cuales pueden acceder.
De igual forma, se firmarán los acuerdos de conservación, donde re asarán los compromisos que
deben cumplir las personas que ingresan al esquema BanCO2.

4. Pian de mercadeo y comunicaciones
Con el fin de articular el esquema BanCO2 Metropolitano del Vaíle de Aburra con las demás lineas
de trabajo que se vienen desarrollando desde el AMVA, en los municipios, la Gobernación de
Antioquia, Corantioquta, las empresas y demás actores interesados, se requiere formular e
implementar un Plan de Mercadeo y Comunicaciones, a través del cual se promueva la
vinculación, no solamente del sector empresarial, sino también instituciones y ciudadanos con
aportes voluntarios de su huelfa de carbono, y demás programas de responsabilidad social, para la
compensación monetaria en áreas de importancia ambiental y para el desarrollo de actividades
complementarias en los predios priorizados, como son procesos de restauración ecológica,
irnplemenlación de proyectos productivos sostenibles, mejoramiento de condiciones de calidad de
vida, entre otros; por tanto este componente juega un papel fundamental de articulación,
principalmente con los entes territoriales.

Las actividades que se proponen para este componente son:
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. Realizar acercamiento con las Cámaras de Comercio, agremiaciones

empresariales, instituciones públicas - privadas y públicos estratégicos en jurisdicción y
periferia del AMVA, para socializar el esquema BanCO,, Metropolitano y gestionar la
donación de recursos para ia vinculación de nuevas familias y garantizar el sostenimiento del
esquema en el tiempo.

• Diseñar un plan de mercadeo en el que se especificará una meta con eí número de
convenios de donación que se firmarán, el público a impactar y la metodología para la gestión
comercial.

• Construir y ejecutar un plan de relacíonamienío.
• Formular e implementar un Plan de medios con un mix de acciones de comunicación, que

permitan dar a conocer BanCO2 Metropolitano tales como: participación en ferias y
eventos, realización de talleres, estructuración de contenidos (para redes sociales,
videos, presentaciones, testimoniaies, generación de informes periódicos en diferentes
momentos).

• Gestionar la compensación de personas naturales.
• Manejar la información que se genere del proyecto de manera organizada, tales como

bases de datos, documentos oficiales» presentaciones, entre otros.

Parágrafo 1. Para el cumplimiento de los alcances 1 a 4 se conformarán dos equipos de
trabajo, uno que atienda los municipios del Norte y otro los Municipios del Sur del Valle de
Aburra; asi mismo se establecerán metas de caracterización mensual a cada uno de los equipos,
esto con el fin de ir visualizando el cumplimiento de la meta planteada a 2017 por el AMVA (1.000
familias/propietarios caracterizados).

5. Seguimiento y operación de la plataforma BanCO2 metropolitano
Con ia información resultante de la caracterización de ios predios y de los actores, se vinculará a la
Plataforma www.banco2.com, la información más relevante de las familias/predios priorizados
(información básica del socio, información ambiental del predio, fotografías, mapa del predio, etc.),,
por medio de la cual será posible la vinculación de empresas, ciudadanos y entidades a través de
la compensación de su huella de carbono y la administración de los recursos financieros que
puedan ser captados bajo la modalidad de PSA.

Para ello se llevará a cabo un proceso de concertacfón con el Área Metropolitana del Valle de
Aburra y se realizará la divulgación correspondiente en aras de generar la tranquilidad en el
manejo de los recursos económicos, tanto para los aportantes como para las familias que reciben
e! pago.

a. Servicio de soporte técnico y mantenimiento del sistema del portal Web geográfico del
esquema BanCO2

Actividades permanentes:
• Soporte y acompañamiento a usuarios.
• Mantenimiento preventivo y correctivo mediante revisión permanente de! aplicaiivo, en

cuanto a funcionalidad, desempeño y estabilidad,
• Mantenimiento preventivo y correctivo de la base de datos.
• Ajuste y corrección de problemas en la aplicación y base de datos.
• Asistencia técnica en el manejo y administración del sistema.
• Actualización de la base de datos espacial con la información de nuevos propietarios y

polígonos de nuevas fincas.
• Mantenimiento del servicio geográfico que soporta las consultas.
• Asistencia técnica frente a fallas de compatibilidad ocasionados por cambio de versiones
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en ¡os sistemas operativos, navegador Web, base de datos, entre otros.

• Reporte de estadísticas mensual de uso del aplicativo.
• Ajuste y mejoramiento de las funcionalidades de consulta, visualización y reportes desde ia

aplicación.
• Disponer de un analista programador con gran experiencia en desarrollo de aplicaciones

SIG en Java, HTML5, MapGIS y ArcGIS Server, así corno de un analista en Sistemas de
Información Geográfica.

• Prestar una cobertura del servicio en horario de 7:00 am a 6: 00 pm, de Lunes a Viernes.
• Como parte del soporte, se cuenta con una profesional SIG en la oficina central de

Masbosques, que se encarga de revisar y validar la información suministrada por el equipo
de trabajo, para posteriormente allegaría a HYG (operador de la plataforma) y
posteriormente ser cargada en la plataforma.

• Revisión diaria del funcionamiento de la página.
• Revisión diaria del funcionamiento del servidor Amazon

Otras actividades:
• Migración de Base de datos
• Desarrollo del módulo de pago Place to Pay para personas que se compensan desde ia

plataforma
• Desarrollo del módulo de empresas
• Desarrollo de! módulo de pago Place to Pay para empresas
• Desarrollo del módulo "Mis transacciones"
• Certificación de la pasarela de pago Place to Pay
• Montaje y configuración del servidor Amazon
• Migración del sitio a producción
• Pruebas de Caja Blanca
• Pruebas de Caja Negra
• Actividades DDB
• Definición de alcance
• Mapa de navegación
• Wíreframes
• Diseño de layouts
• Diseño y maquetación del sitio
• Diseño de base de datos
• Desarrollo del backend
• Desarrollo del administrador de contenidos
• Pruebas QA
» Generación de reportes estadísticos, como los que se relacionan a continuación:

Gráfica e Información General:

• Gráfica Usuarios Activos por Día
• Gráfica Visitantes Nuevos
• Gráfica Frecuencia y Visitas Recientes
• Tecnología (Tipo de navegador utilizado)
• Tecnología (Sistema Operativo)
• Dispositivos Móviles

Carrera 53 No. 40A-31 | CP. 05001 5. Medellín, Antioquia. Colombia
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b. Cargue de la información alfanumérica, cartográfica y fotografías de los actores
vinculados, en la plataforma web www.banco2.com.

Posterior al trabajo de campo, el equipo de profesionales deberá consolidar un paquete de
archivos, los cuales serán cargados en la página web de BanCO2. para ¡a visualízación por parte
de los diferentes públicos y la gestión de recursos de personas naturales y el sector empresarial.

El paquete de archivos de cada predio seleccionado se detalla a continuación;
Base de datos alfanumérica con la información básica del predio y la familia seleccionada
Archivos fotográficos en formato JPG con las especificaciones requeridas por
MASBOSQUES

- Dos Shape Files del predio y del área en conservación

Esta información será revisada y validada por ta profesional S!G de MASBOSQUES y
posteriormente se creará el portafolio virtual con las familias/predios seleccionados.

6. Actualización del plan de acción del Pacto por los bosques de Antioquia
El Pacto por ¡os Bosques de Antioquia es un acuerdo de voluntades suscrito en el año 2011 por
parte de fa sociedad antioqueña, que vela por la conservación de los bosques deí departamento de
Antioquia De este pacto son signatarios personas naturales, Entidades del Estado,
Organizaciones de la sociedad civil, la Empresa privada, la Academia, Organizaciones
Internacionales, entre oíros El propósito del Pacto es generar conocimiento, preservación,
restauración, establecimiento y uso sostenibie de ios bosques naturales y las plantaciones
forestales, agroforestales y silvopasíoriles en Antioquia, y el desarrollo de una cultura forestal
asociada a estos ecosistemas.

El Área Metropolitana del Valle de Aburra fue una de las entidades promotoras del Pacto,
conjuntamente con la Alcaldía de Medellln y el Jardín Botánico de Medellln, y desde su
suscripción, ha venido apoyando el funcionamiento de la Secretarla Técnica, generando a la fecha
una importante gestión en torno a la conservación de los bosques por parte de los signatarios, la
vinculación de nuevos signatarios, generación de sinergias, promoción y consolidación del
Observatorio de los Bosques en Antioquia, entre otras acciones,

En 2011, año de conformación del Pacto por los bosques de Antioquia, se formuló un Plan de
Acción compuesto por siete (7) lineas estratégicas, las cuales se relacionan a continuación:

• Gestión de la información y el conocimiento
• Gestión de conservación y establecimiento de bosques
• Gestión institucional
• Gestión social y cultural
• Gestión financiera
• Gestión del ordenamiento ambiental
• Gestión de actividades productivas sostenibies

Cada una de estas líneas estratégicas está compuesta por una serie de proyectos y acciones a
través de las cuales, será posible e! objetivo primordial del pacto que es reducir los niveles de
deforestación de los bosques naturales en el departamento, los cuales son unos de los mayores
registrados en el país.

Por tanto, se propone desde el AMVA continuar con el acompañamiento a la Secretaria técnica del
Pacto, para la actualización de! Plan de Acción mencionado, toda vez que luego de 6 anos de
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funcionamiento dei Pacto, es necesario revisar los avances logrados, integrar nuevas políticas,
planes y proyectos, generar compromisos vinculantes para los signatarios, entre otras actividades
asociadas.

Para el logro de este producto, será necesario realizar las siguientes acciones:

• Consolidar las bases de datos de los signatarios y acciones realizadas en torno a la
conservación de !os bosques en eí departamento;

• Formular y adoptar los estatutos para los signatarios dei Pacto;
• Diseñar y poner en marcha la estrategia de comunicaciones;
• Realizar gestión para vincular nuevos socios al Pacto, tanto en el valle de Aburra como en las

diferentes regiones del Departamento de Antioquia y otros escenarios a nivel nacional.
» Convocar reuniones para el Comité Académico y la Asamblea de signatarios

La actualización del Plan de acción del Pacto por los Bosques de Antioquia será fortalecida por ia
experticia de la Corporación MAS8OSQUES en torno a la conservación y manejo de los bosques
naturales, en especia! la gestión que realiza a través de la estrategia BanCO2en el Departamento.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan los productos que se
esperan generar a partir de la ejecución del presente contrato interadministrativo:

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

1

2

3

4

5

6

Protocolo de Administración de BanCO2

Metropolitano al interior del AMVA
Seguimiento a las familias caracterizadas en
la primera fase
Caracterización de nuevas familias en el
Valle de Aburra

Plan de Mercadeo y Comunicaciones

Seguimiento y Operación de la Plataforma
BanCO2 Metropolitano
Plan de Acción actualizado del Pacto por los
Bosques de Antioquia

Documento

Familia/Predio

Familia/predio

Documento
+

Piezas
comunicacionales

Reporte

Documento

128

872

3

2

2

Parágrafo 2. Los productos que contengan Geodatabase - GDB deberán contar con las
orientaciones técnicas emitidas por la Unidad de Sistemas de Información del Área Metropolitana y
el visto bueno de dicha Unidad al momento de su recibo a satisfacción. Asi mismo, el Plan de
comunicaciones deberá contar con el acompañamiento y visto bueno de la Oficina de
Comunicación del AMVA. TERCERA: Obligaciones de las partes. A. DE MASBOSQUES. 1.
Cumplir con el objeto y con cada una de las actividades descritas para el desarrollo del mismo, de
acuerdo a la propuesta presentada. 2. Presentar el Plan Operativo para la ejecución del contrato.
3. Brindar el apoyo técnico, académico, iogístico, administrativo y operativo, conocimiento y la
experiencia en todos los aspectos que demande la ejecución del contrato. 4. Presentar informes
parciales con cada uno de las Actas de pago según las condiciones establecidas en la forma de
pago, asi como también informe final del Contrato, que servirán de soporte de los pagos para su
autorización por parte de la Supervisión, entregando copia en medio magnético y físico del avance
respectivo. 5. Suministrar en cualquier momento la información sobre el personal utilizado en la
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ejecución del contrato con el detalle requerido y en plazo que haya fijado el Supervisor del
contrato. 6. informar oportunamente y por escrito al Supervisor del contrato sobre las anomalías
que se detecten en el desarrollo del mismo. 7. Mantener indemne af Área Metropolitana del Valle
de Aburra, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las
actuaciones de! contratista, 8. Brindar orientaciones técnicas con criterio objetivo e ¡mparcial,
durante la ejecución del contrato, acerca de todas las inquietudes y observaciones que plantee el
Área Metropolitana del Valle de Aburra- 9. Cumplir con los requerimientos exigidos por el Área
Metropolitana del Valle de Aburra, de acuerdo a los parámetros establecidos en los estudios
previos y en la propuesta presentada por el contratista. 10. Adoptar y cumplir la metodología de
trabajo planteada en la propuesta y aceptada por el ÁREA, la misma que hace parte integral del
presente Contrato Interadministrativo. 11. Programar y participar en las reuniones de trabajo de
cada uno de los procesos mencionados y atender las agendas que se vayan generando. 12.
Disponer dei personal idóneo profesional, técnico, operativo y demás» necesario para cumplir con el
objeto contractual. 13. Disponer de la logística necesaria para las distintas actividades programadas. 14.
Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para la prestación del servicio. 15. Atender los
requerimientos y sugerencias dados por la Supervisión designada del Área Metropolitana Del Valle De
Aburra. 16. Cumplir con el pago y la Acreditación del pago de las obligaciones con los Sistemas De
Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar. Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a elío haya lugar,
mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con ios
requerimientos de Ley, o por eí Representante Legal, en cumplimiento de los pagos de que trata el
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 del Art. 2 de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de
2007. 17. Atender las recomendaciones dadas por el Área Metropolitana del Valle de Aburra con el objeto
de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual. 18. Garantizar la permanencia del
personal seleccionado, para el desarrollo del proyecto y en caso de requerir cambios deberá previamente
consultar con el Área Metropolitana del Valle de Aburra, 19. Presentar el informe final de las
actividades desarrolladas, debidamente valoradas y cuantiflcadas por Municipio y los resultados
obtenidos en cumplimiento del objeto contractual medio magnético y físico 20. Disponer de la
imagen institucional del Área Metropolitana del Valle de Aburra en la publicidad de las actividades
objeto del presente contrato, al iguaí que en los espacios en las que estas se desarrollan o
cualquier otro espacio o medio propicio, en cumplimiento del presente contrato. 21. Guardar
absoluta reserva de lo que conozca en razón del desarrollo del objeto contractual. 22. Manejar,
conservar y preservar de manera adecuada, toda la información requerida y la suministrada por las
Entidades, necesaria para el cumplimiento dei objeto del Contrato tnteradministrativo. 23. Contar
con la plataforma tecnológica necesaria para la óptima recopilación y análisis de la información,
actualización de ¡as bases de datos, al igual que el desarrollo, simulación y/o ejecución de
modelos. 24. Disponer de medios de comunicación permanentes (celular, correo electrónico,
telefonía fija, fax) necesarios para el desarrollo del objeto del contrato, 25. Disponer de todos los
medios logistícos y de infraestructura necesarios para el desarrollo del objeto del contrato. 26.
Prestar el servicio en el lugar o lugares pactados previamente con el Área Metropolitana del Valle
de Aburra. 27. Cumplir con los requerimientos y especificaciones técnicas exigidas por el Área
Metropolitana del Valle de Aburra, de acuerdo a los parámetros establecidos en los estudios
previos. 28. Acatar las disposiciones y recomendaciones de la Oficina Asesora de Comunicaciones
del Área Metropolitana de! Valle de Aburra, sobre pían de medios y logos, emblemas, colores y
demás. 29. Verificar que sus contratistas cumplas con las obligaciones que establece artículo
2.2.4.2.2.16. del Decreto No. 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo'', 30, Abrir una Cuenta de Ahorros, exclusiva para la
administración del anticipo, para ello, MASBOSQUES debe allegar certificación de apertura de una
cuenta de ahorros en una Entidad bancaria reconocida por la Superintendencia Financiera de
Colombia donde se incorpore el número de la cuenta y la fecha de su apertura, realizando su
efectiva cancelación al finalizar el contrato, Previendo para ello, la completa legalización de la
ejecución financiera de los recursos aportados por la Entidad en calidad de Anticipo y el reporte y
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reintegro de la totalidad de los rendimientos financieros en caso de haberse generado, 31. Realizar
el reintegro a las cuentas del Área Metropolitana de) Valle de Aburra de los rendimientos
financieros que se (legasen a generar en Ea cuenta de ahorros, por concepto de los recursos
recibidos en calidad de ANTICIPO, los rendimientos generados se consignarán en las cuentas
bancarias señaladas por la Tesorería de ia Entidad, de conformidad con lo establecido en el
artículo 61 dei Acuerdo Metropolitano No. 18 de 2012. Una vez realizado dicho trámite tendrá que
informarse a la Tesorería del Área a través del Supervisor designado por EL ÁREA 32. Elaborar el
Plan de Inversión del Anticipo y poner a disposición def Área Metropolitana los Soportes
financieros generados por el pago de cada una de ios ítems establecidos en el mismo. 33. Las
demás inherentes para la correcta ejecución y alcance del objeto del contrato y el buen
funcionamiento del mismo 34, Constituir ías garantías exigidas en los términos requeridos por la
Entidad 35. Facilitar y realizar la liquidación del Contrato, previendo para ello, la completa
legalización de ía ejecución financiera, así como la completa amortización de los recursos
aportados por la Entidad en calidad de ANTICIPO y el reporte y reintegro de la totalidad de los
rendimientos financieros que el anticipo pudiese generar; Acta de liquidación que se realizará
dentro de los parámetros establecidos en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y ei artículo 164 de
la Ley 1437 de 2011. B. PE EL ÁREA. 1. Facilitar el desarrollo del presente Contrato
Irrteradrninístrativo, entregando la información necesaria que posea y que sea requerida para el
logro de los objetivos propuestos. 2, Suministrar (a información que se encuentre disponible en la
Entidad y que fuere aplicable al objeto de la presente contratación. 3. Cumplir con lo estipulado en
la forma de pago y de conformidad con los plazos y requisitos según Resolución Metropolitana
No.000321 del 21 de abril de 2014. 4. Cumplir con lo estipulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150
de 2007, la Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, y !a Resolución
Metropolitana N°000286 de 2015 y 1129 de 2016 con respecto a contratación. 5. Ejercer la
Supervisión del contrato, dando cumplimiento a la normaíividad relacionada y al Manual de
interventora aprobado por la Entidad, según la Resolución Metropolitana No. 000144 de 2014 o la
que la sustituya, modifique o adicione. 6. Convocar reuniones y Comités interadministrativos para
el seguimiento ai proyecto. 7. Revisar y aprobar oportunamente los informes parciales y productos
finales, suministrando por escrito las observaciones a que haya lugar; e informar oportunamente
sobre cualquier decisión administrativa que tenga incidencia en el objeto deí Contrato. 8. Facilitar y
realizar la liquidación del Contrato, previendo para ello, ia verificación de la completa legalización
de la ejecución financiera de los recursos entregados como ANTICIPO, así como su completa
amortización y reporte y reintegro de la totalidad de los rendimientos financieros que el anticipo
pudiese generar; Acta de liquidación que se realizará dentro de los parámetros establecidos en el
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y e! artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. CUARTA: Valor del
Contrato Interadministrativo. El valor del presente Contrato I nterad ministra ti vo se fija en la suma
de MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS {$ 1217.474.999) IVA incluido. QUINTA: Forma de
Pago: El valor del contrato será pagado por e! Área Metropolitana del Valle de Aburra en la
siguiente forma: 5.1. Anticipo. De conformidad con ías normas que rigen esta materia, la Entidad
determinó la entrega de un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con el fin
de favorecer et flujo de caja previo y suficiente que le permita a MASBOSQUES, cubrir los costos
requeridos inicialmente, tales corno contratación de personal y demás bienes y servicios
necesarios, para iniciar ía ejecución del objeto contractual. Estos recursos se otorgan en calidad
de préstamo y deben ser amortizados en eí desarrollo del objeto contractual, mediante
deducciones ¡guates equivalentes al porcentaje del anticipo, que se descontarán del valor de cada
acta de pago parcial, según avance del objeto contractual y recibidas a satisfacción y hasta
completar el cien por ciento (100%) de ia suma anticipada.

5.1.1 Desembolso y Administración del Anticipo
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- El desembolso de! anticipo del veinte por ciento {20%) del valor del contrato, se hará una

vez suscrito y legalizado e! Contrato previa firma del Acta de Inicio y aprobación del Plan
de Inversión de! Anticipo y una vez que MASBOSQUES allegue certificación de apertura
de una Cuenta de Ahorros para et manejo de dichos recursos en una entidad reconocida
por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se indique el tipo y número de
cuenta y nombre de la Entidad Sanearía donde serán girados los recursos del Anticipo y la
aceptación por parte de ia Entidad de las condiciones para su entrega, para lo cual ei
ordenador de! gasto debe autorixar el pago, previa aprobación de la garantía
correspondiente al buen manejo y correcta inversión del anticipo, que será aprobado por la
Oficina Asesora Jurídica Administrativa de! Área Metropolitana del Val!e de Aburra.
Los recursos se desembolsarán directamente a la cuenta constituida con el fin de
administrar e! anticipo y garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la
ejecución de! contrato correspondiente
El anticipo deberá ser invertido en la ejecución de lo pactado en el Contrato, para ¡o cual,
todos los gastos con cargo al anticipo deberán estar soportados con las facturas
correspondientes. Por consiguiente el Supervisor designado velará porque todo pago que
afecte el anticipo corresponda a gastos del contrato y que esté de acuerdo con el
Programa de Inversión del Anticipo aprobado por ia Entidad.

- Los rendimientos generados en la Cuenta de Ahorros deberán ser reportados y
reintegrados al ÁREA METROPOLITANA en las cuentas bancarias señaladas por la
Tesorería de ia Entidad; a más tardar dentro del mes siguiente a su recaudo, de
conformidad con ¡o establecido en el artículo 61 del Estatuto Presupuesta!, Acuerdo 018 de
2012. El Supervisor de! contrato certificará el cumplimiento de la entrega de los
rendimientos a la Tesorería del Área Metropolitana de! Valle de Aburra, en forma previa a
la autorización del acia de liquidación del contrato,

5,1.1.2. Amortización de! Anticipo: El anticipo deberá ser amortizado por MASBOSQUES en un
VEINTE por ciento (20%) en cada una de las actas parciales presentadas hasta su completa
cancelación, entendiéndose que en caso necesario las amortizaciones podrán ser mayores para
lograr la total amortización de! respectivo anticipo. Una vez diligenciado el último pago ante el
ÁREA, en el que se certifique que se recibe a satisfacción el objeto contractual por parte
MASBOSQUES y e! ÁREA, se deberá allegar la certificación de cancelación de la cuenta.

6.2. Actas Parciales
- El valor tota! de! contrato se cancelará mediante acias parciales de acuerdo con el

avance del objeto contractual, previa presentación de ia factura o documento equivalente,
de acuerdo con el avance del objeto contractual, previa revisión y aprobación de !a
Supervisión, quien mediante el informe de supervisión dará su conformidad, en virtud de
los requerimientos de! Área Metropolitana y el lleno de los requisitos tributarios por parte
de !a Corporación MASBOSQUES para efectos de deducciones.

- De cada pago se descontará el Veinte por ciento (20), en cada una de las actas
parciales presentadas, porcentaje correspondiente al anticipo, hasta su completa
cancelación

- Las Actas Parciales, se harán de acuerdo a! cumplimiento de las siguientes
condiciones:

5.2.1 Un primer pago del 45% del valor total del contrato, con la presentación por parte de
MASBOSQUES de un primer informe de avance con los siguientes productos:

Alcance

Seguimiento a las

Unidad de
medida
Predio

Cantidad

50

Entregabas

Documento parcial con la información

f p
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familias
caracterizadas en
la primera fase

Caracterización de
nuevas familias en
el valle de Aburra

Plan de mercadeo
y comunicaciones

Seguimiento y
operación de la
Plataforma
BanCO2

Metropolitano

Predio

Plan

Reporte

400

1

1
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de cada predio visitado con los
listados de asistencia, fichas de
seguimiento, registro fotográfico, entre
otros.
Documento parcial con la información
de cada predio visitado con las Fichas
de caracterización de los predios y
documentos asociados, listados de
asistencia, Shapes-GDB, bases de
datos, registro fotográfico, entre otros.
Documento parcial de avance del Plan
de Mercadeo y Comunicaciones que
contenga bases de datos, registro
fotográfico, piezas común icacionales,
acuerdos de pago, listados de
asistencia, entre otros.

Reporte con ía bases de datos y
estadísticos, entre oíros.

iei7

5.2.2 Un segundo pago del 45% del valor total del contrato, con la entrega de un segundo informe
de avance que contendrá los siguientes productos;

Alcance

Seguimiento a las
familias
caracterizadas en
la primera fase

Caracterización de
nuevas familias en
el valle de Aburra

Plan de mercadeo
y comunicaciones

Seguimiento y
operación de la
Plataforma
BanCO2
Metropolitano
Actualización del

Unidad de
medida

Predio

Predio

Documento

Reporte

Documento

Cantidad

50

400

1

1

1

Entregabas

Documento parcia! con la información
de cada predio visitado con los
listados de asistencia, fichas de
seguimiento, registro fotográfico, entre
oíros.
Documento parcial con la información
de cada predio visitado con las fichas
de caracterización ds los predios,
acuerdos de conservación y
documentos asociados, listados de
asistencia, shapes-GDB, bases de
datos, registro fotográfico, entre otros.
Documento parcial de avance del Plan
de Mercadeo y Comunicaciones que
contenga bases de datos, registro
fotográfico, piezas comunicacionales,
acuerdos de pago, listados de
asistencia, entre otros.

Reporte con la base de datos y
estadísticos, entre otros.

Documento parcial de avance de la
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plan de acción dei
Pacto por los
Bosques de
Aníioquía,

actualización del Plan de Acción del
Pacto por los Bosques de Antioquia,
definiendo las actividades
ímplementadas.

5.2.3. Un pago final del 10% con la entrega y recibo a satisfacción por parte de la Supervisión del
Área Metropolitana del Valle de Aburra, del Informe Final con el desarrollo total del proyecto (100%
de los productos contratados), tanto en su componente técnico como financiero y con las
actividades cuantificadas y valoradas por cada Municipio; informe que se deberá entregar en medio
físico y digital y acorde con fos requerimientos definidos para ello por ambas Entidades, y la
suscripción del acta de recibo final a satisfacción por parte de EL ÁREA, sin que esto implique su
aceptación definitiva.

5.3 MASBOSQUES deberá radicar en ef archivo de la Entidad los siguientes documentos para la
aprobación y autorización del pago por parte del Supervisor; este trámite debe realizarse durante el
mismo mes de expedición de la factura o documento equivalente:

Factura o documento equivalente con el Heno de los requisitos legales establecidos en el
Estatuto Tributario.
En ia factura o documento equivalente se debe nacer alusión at número de contrato y
detallar e! concepto del bien o servicia que se está prestando o vendiendo.
Informe técnico con el desarrollo de las actividades objeto de! Contrato,
Acreditación del pago de los aportes a sus empleados de las obligaciones con los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a fas Cajas de Compensación
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Famiíiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,
cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por e! Revisor Fiscal, cuando
éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, en
cumplimiento de los pagos de que trata el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 dei Art 2 de la
Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

- Valorar en la factura o en comunicación firmada por el contratista, las actividades
desarrolladas en los diferentes municipios donde será ejecutado eí objeto contractual
cuando a ello haya lugar, para efectos de cumplir con los linearnientos definidos en loa
Estatutos Tributarios Municipales.

Parágrafo 1. El pago de las obligaciones se efectuará en la Tesorería de! Área Metropolitana o
consignado en ia Corporación o Banco que designe MASBOSQUES, medíante certificación
bancaria, la cual debe contener el número y tipo de cuenta y el nombre de la Entidad Financiera
donde serán girados ios pagos y de conformidad con las fechas de corte para pagos definidas en la
Resolución Metropolitana No. 000321 de 2014. Parágrafo 2. Para efectos del pago de las
obligaciones, EL ÁREA a través de la Subdirección Gestión Administrativa y Financiera, Oficina de
Contabilidad y Presupuesto, realizará las deducciones por conceptos de retenciones en la fuente y
las demás que sean aplicables según la normatividad vigente. Parágrafo 3. Las recursos apropiados
para el desarrollo dei presente objeto contractual, deberán ser ejecutados y cobrados por el
contratista dentro de la respectiva vigencia fiscal, SEXTA: Plazo. El término de duración del
presente Contrato interadministrativo será de CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. Parágrafo. El plazo
de ejecución del presente Contrato Inferadministrativo podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo entre
las partes, siempre que medie una Justa causa para ello, certificada por e! supervisor de la Entidad lo
cual deberá llevar el respectivo aval del directivo que corresponda, SÉPTIMA: Apropiación
Presupuesta!. Para ¡a ejecución del objeto de! presente contrato, la Subdirección de Gestión
Administrativa y Financiera certifica que EL ÁREA cuenta con los siguientes Certificado
Disponibilidad Presupuesta

50015 Mintellm, Ant io- iuia. Colombia , Ü CJ El fH
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Certificado de
Disponibilidad Ficha Rubro Fecha Valor

No.

1381 1593 150 22/08/20127 $1.217.474,999

OCTAVA: Supervisión. Será ejercida por CLAUDIA HELENA HOYOS, o por (a persona que por
escrito designe para tai fin la Subdirección interesada, delegada para la contratación; eflo de
conformidad con el Manual de Interventora Contractual de EL ÁREA aprobado mediante Resolución
Metropolitana No. 000144 de 2014, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las
obligaciones de MASBOSQUES., y ejercer un control Íntegra! sobre el mismo, para lo cual podrá, en
cualquier momento, exigir ía información que considere necesaria, así como la adopción de medidas
para mantener, durante la ejecución del contrato, las condiciones técnicas y económicas existentes al
momento de su celebración. Además, podrá emitir conceptos en todos los asuntos de orden técnico,
económico y Jurídico que se susciten durante su ejecución. MASBOSQUES., deberá acatar las órdenes
que ie imparta por escrito la supervísora, no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas,
deberá manifestarlo por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá
solidariamente con é! si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para EL ÁREA.
Parágrafo. E! supervisor deberá tener en cuenta para la realización de supervisión, las disposiciones
legales contenidas en eí capitulo séptimo, artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011, por
medio de la cual se dictan hormas orientadas a fortalecer ios mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de ia gestión pública.
Con fundamento en lo dispuesto en dicha normattvidad, la supervisora deberá encaminar todas sus
actuaciones ai cabal cumplimiento de las actividades y obligaciones que se deriven de ia ejecución
del presente contrata. NOVENA: Garantías. De conformidad con lo previsto en eí artículo 7 inciso
2 de la Ley 1150 de 2007 y lo preceptuado en el Decreto 1082 de 2015 en e! Libro 2, Parte II,
Título I, Capítulo I! sección III, Subsección I, MASBOSQUES, constituirá garantías para avaiar las
obligaciones asumidas en virtud del presente Contrato Interadmínistrativo, con ¡o cual se
garantizará la observancia y aplicación de los principios constitucionales y legales que gobiernan
el ejercicio de las funciones administrativas. Esta garantía consistirá en póliza expedida por una
compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o en garantía bancaria a
favor deS ÁREA y a su cargo, que ampare los siguientes riesgos: a). Cumplimiento: Equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. Su vigencia será la del plazo de ejecución del
contrato y cuatro (4) meses rnás. b). Calidad del Servicio: Equivalente al quince por ciento (20%)
del valor del Contrato. Su vigencia no podrá ser inferior a dos años contados a partir del recibo final
de estudios y productos descritos en las actividades del presente Contrato, c). Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales Lógales e Indemnizaciones Laborales: Equivalente al quince por ciento
(20%) de! vaíor del contrato y su vigencia será la del plazo de ejecución del contrato y tres (3) años
más. d). Responsabilidad extracontractual: Por una cuantía de Doscientos salarios mínimos
legales mensuales vigentes (300 SMLMV) y una vigencia igual a la del contrato. Deberá cubrir el
daño patrimonial y extra patrimonial (incluidos allí lo perjuicios morales y fisiológicos o de daño a la
vida de relación) y operar el principio de ocurrencia y de la indemnización integral. El beneficiario
debe ser el Área Metropolitana del Valle de Aburra y terceros que se puedan ver afectados con las
actividades que se desarrollan en el objeto contractual, de igual forma eí Área Metropolitana del
Valle de Aburra, también deberá ser asegurado de conformidad con el numeral 2 del artículo
2.2.1.2.3.2,9. del Decreto 1082 de 2015, e) Buen Manejo v correcta inversión del Anticipo:
Equivalente al ciento por ciento (100%) deí monto que MASBOSQUES reciba a título de anticipo, y
su vigencia será ta del plazo del contrato y cuatro (4) meses más. El beneficiario debe ser el Área
Metropolitana del Valle de Aburra.
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Parágrafo1!. Adicionalrnente, en e! evento en que MAS8OSQUES adelante procesos contractuales
para e! desarrollo de! contrato, deberá exigir el cubrimiento de ios riesgos de conformitíad con lo previsto
en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos regíamentarios, teniendo en consideración
que dichas pólizas deberán tener como beneficiarios al ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA y LA CORPORACIÓN MASBOSQUHS. DÉCIMA: Terminación. Además de! vencimiento del
plazo establecido en e! Contrato Interadminisírativo, se podrá dar por terminado por las siguientes
causas: a} Mutuo acuerdo entre las Partes: b) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas para cada una de las Partes, que afecte la ejecución del Contrato Interadminfstraíivo, sin
perjuicio de las sanciones o indemnizaciones a las que haya lugar; c) Por sobrevenir alguna
imposibilidad legal o técnica, debidamente acreditada, evaluada y aceptada por las partes; d) Por fuerza
mayor o caso fortuito, que impida la posibilidad de seguir la ejecución del Contrato Interadministrativo.
DÉCIMA PRIMERA: Suspensión. En caso de presentarse suspensión en ef plazo se deberá elaborar
la respectiva acta de suspensión, la cual expresará la causa! o causales de suspensión y deberá ser
firmada por las partes, Una vez levantada la suspensión se suscribirá la respectiva acta de reanudación;
el tiempo que dure la suspensión no se tendrá en cuenta para los efectos extinlivos del plazo. Sí no es
posible reinícíar ia ejecución del Contrato Snteradministrativo, las partes declararan de común acuerdo la
terminación del mismo y procederán a su liquidación. DÉCIMA SEGUNDA: Cesión del Contrato
Inieraclmimstrativu. ES presente Contrato fníeradministrativo se celebra en razón a la calidad de las
partes, en consecuencia, no podrá cederse sin previa autorización escrita de la otra parte. DÉCIMA
TERCERA: Modificaciones. Cualquiera de las partes podrá proponer las modificaciones contractuales
que estime convenientes; no obstante, toda modificación o enmienda, total o parcial, del presente
Contrato Interadmínístrativo sólo tendrá validez si es suscrita por las partes. DÉCIMA CUARTA: Vínculo
Legal. EL ÁREA no adquiere ningún vinculo o relación de carácter laboral o similar con MASBOSQUES,
ni con el personal que esta contrate o designe para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de!
presente Contrato Interadministrativo y sus Actas de ejecución; tampoco existirá entre las partes
solidaridad en el cumplimiento de !as obligaciones laborales o pago de honorarios que cada Entidad
tenga frente a sus servidores. DÉcrMA QUINTA: Indemnidad. En los Convenios y/o Contratos que
llegare a suscribir tanto et ÁREA como MASBOSQUES , para realizar la ejecución del objeto del
presente Contrato Iníeradminisíraíivo, se pactarán cláusulas de indemnidad en favor de la otra parte, de
forma que las deje a salvo ante eventuales reclamaciones provenientes bien sea de ios contratistas o
sus empleados, subcontraíístas o sus empleados, asesores o terceros, con ocasión de daños y
perjuicios derivados de la ejecución de contratos que se celebren en el desarrollo de este Contrato
InteradminisíraíívG, o por la terminación de dichos contratos en cualquier evento, DÉCIMA .SEXTA:.
Solución de conflictos. Si sobreviniere cualquier controversia con ocasión de este Contrato
Interadministratívo, se acudirá a un arreglo directo entre EL ÁREA y MASBOSQUES, En el evento
de no existir solución, las controversias serán dirimidas por vía judicial, de acuerdo a la
normatividad legal vigente. DÉCIMA SÉPTIMA: Propiedad Intelectual. Los derechos de
propiedad intelectual de la información que genere o suministre ÉL ÁREA a MASBOSQUES, con
motivo de la ejecución de las actividades objeto del contrato, pertenecerán en cuanto a derechos
de autor y patrimoniales o de explotación económica a EL ÁREA; io anterior de conformidad a lo
establecido en la Ley 23 de 1982, modificada por la Ley 145Q de 2011 y la Decisión Andina 351 de
1993. EL ÁREA podrá reproducir o compartir el resultado final del trabajo 3 otras entidades públicas
o privadas y a personas naturales o jurídicas que manifiesten su interés y especialmente podrá
permitir el uso de ta publicación a sus municipios asociados, los cuales deberán cumplir con ias
mismas condiciones de uso y divulgación contempladas para las partes firmantes del contrato.
MASBOSQUES., no podrá comercializar bajo ninguna modalidad, ni disponer de la información
suministrada con motivo de la ejecución de ias actividades objeto del contrato, sin previa
autorización de EL ÁREA DÉCIMA OCTAVA: Sistema de Seguridad Social integral. Todas ias
partes suscribientes manifiestan con ía firma de! presente Contrato Interadministrattvo que se
encuentran a paz y salvo con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscaíes y que continuará Paz y Salvo por este concepto durante la ejecución del presente
Contrato Interadministrativo. DÉCIMA NOVENA: Inhabilidades e Incompatibilidades. EL ÁREA
y MASBOSQUES, declaran bajo la gravedad del Juramento que se entiende prestado con la firma
deí presente Contrato Interadministrativo, que cuentan con !a capacidad legal necesaria para su
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celebración y que no se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad consagradas en la Constitución y la Ley, en especial las previstas en la Ley 80 de
1993, 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, sus decretos reglamentarios y en las demás normas
legales vigentes, La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones de la Ley. CLÁUSULA
VIGÉSIMA: Compromiso Gestión Sosteníble. EL ÁREA Y MASBOSQUES, se comprometen a
llevar a cabo buenas prácticas ambientales en e! suministro de sus bienes y servicios que
contribuyan a la protección del medio ambiente, VIGÉSIMA PRIMERA: Integralidad del Contrato
Irtteradm'mistrativD. Este Contrato Iníeradministratívo regula integramente las relaciones entre EL
ÁREA y MASBOSQUES, y por lo tanto, deja sin vaior y efecto cualquier otro entendimiento, escrito
o verba! entre [as mismas sobre el Contrato Interadmínistratívo. VIGÉSIMA SEGUNDA: Efectos
Post Contrato interadminístratívo. EL ÁREA y MASBOSQUES, se comprometen a responder por
su cuenta y riesgo, dentro de ios cinco (5) años siguientes a la terminación y firmas del acta de
liquidación deí presente Contrato Inieradminisírativo y sus actas de ejecución de todo
requerimiento, reclamación o presentación de informes, que se llegaren a presentarh siempre que
esas acciones estén relacionadas con las actividades correspondientes al objeto del Contrato
Interadminístratívo. VIGÉSIMA TERCERA: Perfeccionamiento y Ejecución. El presente Contrato
Interadrninislraíivo se entiende perfeccionado con la firma del documento por las partes y para su
ejecución se requerirá de la verificación de¡ cumplimiento de los requisitos de legalización a que
hubiere lugar y suscripción del Acta de Inicio. VIGÉSIMA CUARTA: Liquidación. A la terminación
deí Contrato írtíeradministrativo por cualquier causa, _se hará dentro de los cuatro (4) meses
siguientes la correspondiente Acta de Liquidación. VIGÉSIMA QUINTA: Domicilio. Para todos los
efectos relacionados con el Contrato Interadminisírativo se acuerda como domicilio convencional ía
ciudad de Medelíin.
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